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EDITORIAL
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El centenario de la Conferencia Misionera Mundial de 1910
suscitó una multitud de reflexiones teológicas sobre la
naturaleza y el carácter de la misión cristiana en la actuali-
dad. Los artículos contenidos en este volumen representan

dicha reflexión y fueron originados en una conferencia conjunta
auspiciada por Concilium y la Irish School of Ecumenics del Trinity
College de Dublín. Señalando este importante centenario, la colec-
ción se centra en el modo y en la medida en que el contexto inte-
rreligioso ha transformado la naturaleza del testimonio cristiano
en la actualidad. Por supuesto, los participantes de la conferencia
de 1910 tuvieron presente la diversidad de culturas y creencias,
del mismo modo que el desafío de dar testimonio en un contexto
interreligioso estuvo muy presente en la agenda de Edimburgo.
No obstante, un siglo de testimonio en un contexto tal ha reca-
librado la significación de la diversidad religiosa y cultural, y ha
planteado preguntas radicalmente nuevas al cristianismo. Así
pues, este volumen sitúa los desafíos contemporáneos de diversi-
dad y pluralismo dentro de una valoración del primer siglo del
movimiento ecuménico, y en particular dentro de su lucha por
respetar los perfiles distintivos de la identidad religiosa desarro-
llando relaciones de integridad, reciprocidad y cooperación.

No hay duda de que la intensidad, la extensión y el alcance del
pluralismo religioso actual significan que las Iglesias están enfren-
tando una situación cualitativamente diferente de aquella en la que
estaban involucradas anteriormente. Además, la realidad aparente-
mente contradictoria de la creciente religiosidad junto a una cre-
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ciente secularidad plantea a las Iglesias una cantidad de cuestiona-
mientos que no son fáciles de entender. Como sugiere Charles Taylor,
habitamos en un contexto que contiene diferentes medios con visio-
nes radicalmente distintas del mundo que existen en paralelo unas de
otras. Pluralismo, religiosidad y secularismo definen simultánea-
mente la forma del contexto dentro del cual los cristianos articulan su
testimonio del evangelio. El presente volumen procura responder a
ese contexto mediante la rearticulación del proyecto ecuménico y, al
hacerlo, sugiere una transición del lenguaje de la misión mundial a
un vocabulario emergente de testimonio interreligioso.

La colección se inicia con una serie de ensayos que explora la sig-
nificación teológica del paso de “misión universal” a “cristianismo
universal”. Destacando la naturaleza formativa de este cambio, Felix
Wilfred considera cómo la forma y el carácter del testimonio cris-
tiano se han visto radicalmente transformados en y a través de la
inculturación del cristianismo en el Sur global. Las implicaciones
teológicas de tal transición, en especial para el modo en que se con-
ceptualiza la misionología, es el tema en que se centra el ensayo de
Robert Schreiter. Schreiter se ocupa específicamente del modo en
que el cambio de misionología a teología intercultural se ha visto
cuestionado él mismo por la manera en que está siendo repensado el
proyecto de modernidad. Al igual que Wilfred, Schreiter se ocupa de
los múltiples caminos en los que la globalización sigue modificando
nuestro discurso sobre la naturaleza de la pertenencia religiosa y
sobre las posibilidades de comunicación intercultural y transcultural.

Todas las religiones se enfrentan hoy en día a la pregunta del modo
en que pueden establecer su presencia testimonial en el ámbito
público y, en particular, del modo en que pueden establecer el signifi-
cado ético y político de su fe sin imponer esa fe a otros. Un segundo
conjunto de artículos de este volumen explora las implicaciones del
pluralismo religioso tal como se lo vive en diferentes contextos cultu-
rales. Ina Merdjanova y Ataullah Siddiqui contextualizan los temas en
relación con el cristianismo ortodoxo de Oriente y el islam respectiva-
mente. Cada autor considera el modo en que la textura de las identi-
dades confesionales está siendo cuestionada, desarrollada y transfor-
mada por el encuentro con los otros, y trata acerca del modo en que el
ámbito público se ve mejorado por tales encuentros interreligiosos.
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La intensificación de la experiencia del pluralismo religioso com-
binada con las implicaciones políticas de ese pluralismo ha signifi-
cado que la dinámica del testimonio a través de diferentes culturas y
creencias se ha hecho más complejo. Está claro que los éxitos y fra-
casos de un siglo de actividad ecuménica intracristiana pueden ofre-
cer sugerencias importantes para las comunidades de fe en su
encuentro con la diversidad cultural, ética y religiosa presente en las
sociedades contemporáneas. Además, la actual ampliación del con-
texto dentro del cual las comunidades basadas en la fe se encuentran
con diversidad puede tener consecuencias importantes para el modo
en que puedan concebirse y perseguirse los proyectos ecuménicos
“clásicos” y sus objetivos. La nueva frontera del testimonio cristiano
se ha convertido ahora irrevocablemente en el encuentro del cristia-
nismo con otras tradiciones religiosas en un contexto explícitamente
interreligioso. Precisamente el significado que tiene esto para el testi-
monio cristiano es explorado por Catherine Cornille en su pregunta
acerca del papel del testimonio en el diálogo interreligioso, mientras
que Linda Hogan y John May extienden el tratamiento considerando
el modo en que la Ecuménica como disciplina puede verse de una
manera nueva como Teología intercultural, interreligiosa y pública.

Apartándose de la práctica usual, los ensayos contenidos en el
Foro teológico desarrollan también el tema del testimonio interreli-
gioso. Partiendo de los documentos de la conferencia, académicos
del Trinity College de Dublín retoman diferentes aspectos del tema.
“De la misión al mundo al testimonio interreligioso”, de Norbert
Hintersteiner, argumenta que, hasta que se haya sentido plenamente
la influencia teológica de los nuevos cristianismos del Sur, seguirá
siendo difícil realizar las posibilidades de una teología genuinamente
intercultural e interreligiosa, mientras que “Misión en remisión”, de
Peter Admirand, desarrolla el tema de Schreiter a través de su consi-
deración acerca del modo en que el temperamento posmoderno y
poscolonial transforma la naturaleza tanto de la misión como del
diálogo interreligioso. Maureen Junker-Kenny trata acerca de la
naturaleza del espacio público dentro del cual se da el testimonio
religioso y argumenta a favor de un enfoque en que la teología
pública justifique y traduzca su mensaje dentro de un contexto que
es más hospitalario que hostil a la religión. Andrew Pierce completa
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ese foro centrándose en la educación teológica. Pierce considera el
modo en que estos temas han sido tratados en las recientes delibera-
ciones de la Irish School of Ecumenics en su labor de reimaginar y
articular de forma nueva el campo del ecumenismo.

El carácter complejo y ambicioso de la tarea del testimonio inte-
rreligioso en la actualidad está apenas comenzando a hacerse visible.
Las dimensiones teológicas, eclesiológicas, políticas y educacionales
de este proyecto son vastas y tienen que ser todavía plenamente
exploradas. Es de esperar que los ensayos de este volumen, junto
con las conversaciones que ellos susciten, ofrezcan un recurso para
aquellos que se comprometan a encontrar nuevos caminos de estar
presentes en nuestras respectivas tradiciones y de asegurar que las
religiones se pongan a la altura de sus responsabilidades con la
oikouméne, es decir, con el mundo habitado en su conjunto.

Los editores desean expresar su sincero agradecimiento al Irish
Research Council for Humanities and Social Sciences, por el apoyo
prestado al proyecto de investigación del que formó parte la con-
ferencia conjunta de Concilium y la Irish School of Ecumenics.
Asimismo dan las gracias al Instituto de Misionología de Missio,
Aquisgrán, y a Adveniat, Essen, por su gran interés y su aportación
económica para el simposio.

F. Wilfred, S. Lefevbre*, N. Hintersteiner y L. Hogan

(Traducido del inglés por Roberto H. Bernet)

1100 Concilium 1/1100

* [Ver las notas biográficas del resto de los editores en los correspondientes
artículos.] SOLANGE LEFEBVRE es profesora de Teología y de Ciencias de la Reli-
gión en la Universidad de Montreal, Canadá, donde es titular de la cátedra de
Religión, Cultura y Sociedad. Ha editado algunos libros sobre las diferentes eda-
des y generaciones (Fides, Paulist 1992-1995; Presses de l’Université de Mon-
tréal, 2005), un libro sobre las generaciones jóvenes y la espiritualidad (Cultures
et spiritualités des jeunes, Bellarmin 2008). Ha publicado asimismo numerosos
libros y artículos sobre el tema de la secularidad y la religión en la esfera pública:
La religion dans la sphère publique, Presses de l’Université de Montréal, 2005; Le
Patrimoine religieux du Québec, Presses de l’Université Laval, 2009.

Dirección: Faculté de Théologie et de Science des Religions, Université de
Montréal, C.P. 6128 Succursale centre-ville, Montréal, Québec, Canadá H3C
3J7. Correo electrónico: solange.lefebvre@umontreal.ca

Interior 339 pp 5.qxd  10/2/11  10:28  Página 10


